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Avances en el concepto de DiscapacidadAvances en el concepto de Discapacidad



Nada sobre la discapacidad 

sin las personas con discapacidad

“Vida independiente es la filosofía de la 
emancipación y la práctica que fortalece a las 
personas con discapacidad y les permite 
influir,elegir y controlar cada aspecto de su 
vida “ Francis Hasler

Concepto de Vida Independiente:



Movimiento de Vida Independiente:

- Autodeterminación

- Autocontrol

- Igualdad de oportunidades. Acción positiva. 
Accesibilidad. Ayudas Técnicas. Asistente Personal

- No-discriminación

- Consumo de satisfactores ( Pago directo)

- Calidad de Vida



Legislación de No Discriminación:

EEUU Americans with Disabilities Act  (ADA)              1990

REINO UNIDO The Disability Discrimination Act  (DDA)  1996     

ESPAÑA Ley de  Igualdad de Oportunidades,               2003

No Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU)    



LEY 51/2003 de 2 diciembre, LIONDAU

Principios:

a) Vida Independiente

b) Normalización

c)  Accesibilidad Universal

d) Diseño para Todos

c) Diálogo Civil

e) Transversalidad



LEY 51/2003 de 2 diciembre, LIONDAU 
Ámbito de aplicación:

a ) Telecomunicaciones y sociedad de la 
información
b )  Espacios públicos urbanizados, 

infraestructuras y edificación
c ) Transportes
d ) Bienes y servicios a disposición del público
e ) Relaciones con las Administraciones 

públicas



Proyecto de Ley de promoción de la 
autonomía y atención a la dependencia
( abril 2006 )

• envejecimiento activo

• promoción de la autonomía

• prevención y atención a las situaciones   
de dependencia



Autonomía:

la capacidad percibida de controlar, afrontar y 
tomar decisiones personales acerca de cómo 
vivir de acuerdo con las normas y 
preferencias propias

Proyecto de Ley de promoción de la autonomía 
y atención a la dependencia



Dependencia:

el estado de carácter permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones 
derivadas de la edad, la enfermedad o la 
discapacidad, y ligadas   a la falta o la pérdida 
de autonomía física,  mental, intelectual o 
sensorial, precisan de la atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes para 
realizar las actividades básicas de la vida 
diaria.

Proyecto de Ley de promoción de la autonomía
y atención a la dependencia    ( abril 2006 )



Grados de Dependencia:

Grado I Dependencia moderada

Grado II Dependencia severa

Grado III Gran Dependencia



Ayudas económicas para facilitar la
autonomía personal. Disp. adic. tercera
La Adm. General y las CCAA podrán, de conformidad con sus 
disponibilidades presupuestarias, establecer acuerdos 
específicos para la concesión de ayudas……destinadas a:

a) Apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos 
necesarios para el normal desenvolvimiento de su vida

b) Facilitar la eliminación de barreras arquitectónicas y 
adaptaciones en el hogar que contribuyan a mejorar su 
capacidad de desplazamiento en la vivienda

Proyecto de Ley de promoción de la autonomía y 
atención a la dependencia



Ayuda Técnica:

Cualquier producto, instrumento, equipo o sistema 
técnico usado por una persona con discapacidad, 
fabricado especialmente o disponible en el mercado, 
para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la 
deficiencia,  limitación para la actividad o dificultades 
para la participación.  

UNE-EN ISO 9999



Tecnologías de Apoyo:

Conjunto de Ayudas Técnicas y servicios 
para potenciar la autonomía personal y la 
calidad de vida de las personas con 
discapacidad y personas mayores

HEART 1996



Clasificación de las Ayudas Técnicas 
Norma española UNE-EN ISO 9999 JUNIO 2003

ISO 9999:2002

04 Tratamiento médico personalizado
05 Entrenamiento/aprendizaje de       

capacidades
06 Ortesis y prótesis
09 Cuidado y protección personales
12  Movilidad personal

…



Clasificación de las Ayudas Técnicas 
Norma española UNE-EN ISO 9999 JUNIO 2003

ISO 9999:2002

15 Ayudas para actividades domésticas
18 Mobiliario y adaptaciones para viviendas y 

otros inmuebles
21 Comunicación, información y señalización
24 Manipulación de productos y bienes
27 Mejora ambiental, maquinaria y 

herramientas
30 Esparcimiento



Evolución de las Ayudas Técnicas:

- de equipos relacionados con la salud hacia 
herramientas para la vida

- de productos médicos a bienes de consumo general

- de elecciones por el profesional a elecciones por el 
usuario

- de estatus de paciente a estatus de consumidor

- de prescripciones a recomendaciones



Conocimiento de Ayudas Técnicas como valor:

• Usuarios y consumidores mejor preparados

• Empresarios y suministradores de servicios más expertos

• Profesionales mejor formados

• Administración más exigente

• Sociedad más innovadora



“La falta de accesibilidad es la “La falta de accesibilidad es la 
discriminación más cotidiana”discriminación más cotidiana”

Presidente del Foro Europeo de la Discapacidad



La Accesibilidad
antes:
aspectos de “detalle” o 
complementarios dirigidos a una 
minoría de la población
Políticas de “segunda clase”
ahora:
Políticas y criterios generales de 
accesibilidad universal



De la demanda de una minoría 
se ha pasado a mejorar las 
condiciones de vida de la 
mayoría



Adaptaciones de viviendasAdaptaciones de viviendas

No existe la persona “estandar” o “media”. 
Existen diversidad de situaciones,
cambiantes a lo largo de la vida. 

Concepto Europeo de Accesibilidad



Adaptaciones de viviendasAdaptaciones de viviendas

Acceso a la vivienda Acceso a la vivienda (portal, (portal, videoporterovideoportero….)….)

Comunicación horizontal Comunicación horizontal (pasillos,pasamanos…)(pasillos,pasamanos…)

Comunicación vertical Comunicación vertical (escaleras,ascensor…)(escaleras,ascensor…)

Espacios higiénicos Espacios higiénicos (espacios,duchas,puertas…)(espacios,duchas,puertas…)

Cocina Cocina (movilidad,equipamiento,(movilidad,equipamiento,electrodomesticoselectrodomesticos…)…)

Estar y dormitorio Estar y dormitorio (movilidad, transferencias…) (movilidad, transferencias…) 

Elementos generalesElementos generales (puertas,iluminación…)(puertas,iluminación…)

Elementos de protección Elementos de protección (detección de incendios, (detección de incendios, 
de gas, de agua,de gas, de agua, telefónotelefóno,control de accesos,diferencial de alta ,control de accesos,diferencial de alta 
sensibilidad)                                                   sensibilidad)                                                   L.A.Gil   1994        L.A.Gil   1994        



Diseño para Tod@s



El diseño universalEl diseño universal es una estrategia es una estrategia 
cuyo objetivo es hacer el diseño y la cuyo objetivo es hacer el diseño y la 
composición de los diferentes entornos y composición de los diferentes entornos y 
productos productos accesibles accesibles y y comprensiblescomprensibles,,
así como así como utilizablesutilizables por todo el mundo, por todo el mundo, 
en la mayor medida y de la forma más en la mayor medida y de la forma más 
independiente y natural posible, sin la independiente y natural posible, sin la 
necesidad de adaptaciones y soluciones necesidad de adaptaciones y soluciones 
especializadasespecializadas



Ampliación de la población que se     
beneficia del Diseño para Todos

Principios del 
diseño 

tradicionales

Diseño
Universal

Diseño y 
limitaciones
cognitivas

Diseño
Universal

Diseño y  
limitaciones
cognitivas



Un buen diseño para personas 
con discapacidad es
en la mayoría de los casos 
un buen diseño para todos



Garantía de accesibilidad y supresión 
de barreras. Disp.adic.décimoquinta

Las Adm. Públicas en el ámbito de sus competencias

• garantizarán condiciones de accesibilidad en 
entornos, procesos y servicios del Sistema Nacional  
de Dependencia

• en los términos previstos en la LIONDAU

Proyecto de Ley de promoción de la autonomía y 
atención a la dependencia



Proyecto de Ley de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia
Asistencia personalizada

- Artículo 19. Prestación económica de asistencia 
Personalizada
Finalidad: promoción de la autonomía de personas 
con gran dependencia
Objetivo: facilitar la contratación de asistencia 
personalizada para el acceso a la educación, al 
trabajo, a la autonomía en actividades de la v.d.
Reglamentación: Consejo Territorial del Sistema 
Nacional de Dependencia.



Proyecto de Ley de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia
Teleasistencia:

- Artículo 15. El Catálogo de servicios

- Artículo 22. Servicio de Teleasistencia

• asistencia   a través de TIC
• con apoyo de medios personales
• en respuesta inmediata ante situaciones de:

emergencia - inseguridad - soledad - aislamiento



Programa de Teleasistencia
IMSERSO



Evolución de la  Teleasistencia

- Teleasistencia fija

- Teleasistencia móvil

- Teleasistencia con servicios añadidos          
( avisos caidas, control de presencia, 
videoconferencia…)

- Teleasistencia integrada en la inteligencia 
ambiental



• Domótica

• Hogar digital

• Vivienda inteligente

• Inteligencia       
ambiental

Telecomunicaciones accesibles:Telecomunicaciones accesibles:

www.cost219.org



Proyecto de Ley de Promoción de la 
Autonomía y Atención a la Dependencia
Investigación y desarrollo. 
Disposición adicional décima

. fomento de la innovación

. en calidad de vida

. y en atención a personas en situación 
de  dependencia
. promover en Planes  de I+D+I en
áreas relacionadas con la dependencia



Línea de Acción en Tecnologías de Apoyo 
para personas con discapacidad y personas 
mayores

. ayudas técnicas 

. accesibilidad  

. diseño para todos

Coordina IMSERSO - MTAS

Plan Nacional de I + D + I     2004-2007



Preparación del próximo
Plan Nacional de I + D + I  
2008-2011

Propuesta de Programa Nacional de I+D+I
en promoción de la autonomía y atención a la 
dependencia

Próximos Planes regionales de I+D+I



Participación de usuarios

Clave del éxito
de los proyectos
de  I + D + I

www.fortune-net.org  

Fortune
Proyecto Financiado por la UE



El CEAPATEl CEAPAT--IMSERSOIMSERSO



El Centro Estatal de Autonomía Personal y 
Ayudas Técnicas :    CEAPAT 
es un Centro de Referencia del IMSERSO
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Desde 1989: 17 años de experiencia e
innovación continua, en colaboración
con usuarios , entidades y profesionales.

El CEAPATEl CEAPAT--IMSERSOIMSERSO



• Contribuir a mejorar la calidad de vida
de todas las personas, con apoyo activo
a:

Personas
Mayores

Personas con      
Discapacidad 

Misión del CEAPATMisión del CEAPAT



A través de tres vías:

Tecnologías
de Apoyo

Accesibilidad
integral

Diseño
para todos



ÁreasÁreas del CEAPATdel CEAPAT::

Ayudas Técnicas y Diseño para Todos

Accesibilidad

Desarrollo Tecnólogico, I+D+I

Documentación



www . ceapat .org /catalogo



Centro de Documentación del CEAPAT- IMSERSO



Centro de Documentación del CEAPAT- IMSERSO



Red europea de Información

en Tecnologías de Apoyo

www.eastin.info



@   ceapat@ceapat.org

www.ceapat.org

Delegaciones del CEAPAT en Albacete, Cádiz, Logroño y 
Salamanca

91 363 48 00
91 778 41 17

91 778 90 64

CEAPAT - IMSERSO

C/ Los Extremeños, 1    28018 MADRID

¡ Muchas Gracias !


